Boletín No. 6
Se discute en La Habana

Octubre 2013: Acciones de mujeres por la paz

La Corte Constitucional colombiana ha
tumbado la polémica ampliación al
Fuero Penal Militar que habría blindado
jurídicamente a los uniformados. Una
mujer forma parte del equipo de
demandantes que ha logrado tumbar la
reforma; la Representante a la Cámara y
Copresidenta de la Comisión de Paz, Ángela
María Robledo. De su mano analizamos el
alcance de este fallo.
Ver más

Una agenda para la negociación política
del conflicto elaborada por colombianas
de diferentes regiones de la Ruta Pacífica
y la Cumbre Nacional de Mujeres por la
Paz; dos iniciativas recogidas este mes en
un programa de radio de libre difusión y
un llamado a sumarse a la movilización
de la plataforma Mujeres por la Paz del
próximo 22 de Noviembre en Bogotá.

Mientras tanto en las regiones

Pioneras de la paz

Ver más

“Que ni los espíritus puedan ser interrumpidos
con la bulla de las balas”. Así resume la paz una
lideresa del Cauca; Ana Deida Secué, gobernadora
indígena del Resguardo de Huellas en Caloto. La
Minga Social Comunitaria ha dirigido la atención
mediática hacia este departamento colombiano
duramente golpeado por el conflicto. A pesar de
las promesas incumplidas por el Gobierno y de
la persistencia del conflicto armado, las mujeres
indígenas del Cauca le siguen apostando a la paz.
Ver más

Nosotras Humanas
El proceso de La Habana ha dado una
renovada importancia a la Resolución 1325
sobre mujer, paz y seguridad. Más de una
década después de su aprobación en el
Consejo de Seguridad de la ONU, hacemos
balance sobre su implementación en
Colombia en una investigación comparada
con la ya realizada por la Corporación
Humanas en 2010.
Ver más

Colombia necesita un pacto ético para
lograr la paz. Así lo cree el Colectivo de
Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y
Seguridad que ha presentado un
documento que marca el recorrido que
debe realizar la sociedad colombiana para
dejar atrás el conflicto y cerrar heridas.
Rosa Emilia Salamanca González nos
explica cuáles son los pasos a seguir para
lograr transformar transformándonos.
Ver más

Mensajes a La Habana
Porque unos pocos están decidiendo el futuro
de muchos, recogemos los mensajes de las
personas, muchas de ellas mujeres, comprometidas desde hace años en la búsqueda de
la paz en Colombia. Este mes: Francis Yamile
Franco Ruedas del Departamento Nacional del
Partido Comunista y de la plataforma Mujeres
por la Paz y Feliciano Valencia líder nasa del
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Ver más

www.pazconmujeres.org
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